
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 29 DE 
OCTUBRE DE 2021

DESARROLLAR DESTREZAS DE 
LECTURA Y ESCRITURA EN EL HOGAR

Nunca es demasiado temprano (o tarde) para empezar a desarrollar actividades de lectura y escritura con su hijo(a). Las destrezas 
fuertes en lectura y escritura son esenciales para el desarrollo y proporcionan una base para el desempeño en la escuela y el 
trabajo, las habilidades sociales y para resolver problemas en todas las áreas de estudio. Tan solo algunos minutos empleados cada 
día en simples actividades de lectura y escritura pueden traducirse en un amor permanente por la lectura y el aprendizaje. Estas 
actividades basadas en la lectura y la escritura son excelentes para su bebé, niño pequeño o niño en edad preescolar.

LECTURA

¡LEE CADA DÍA!

Los libros cortos con patrones rítmicos y palabras 
que riman son divertidos Este puede ser un 

momento especial para establecer un vínculo con 
su bebé y ayudarle a desarrollar sus habilidades 

de lenguaje.

HABLAR Y ESCUCHAR

HABLE DIRECTAMENTE CON SU BEBÉ. 

Cuando este se comunique con usted a través de 
su llanto o balbuceo, respóndale directamente 

con sonrisas y estímulos. 

CANTE CANCIONES. 

Los bebés disfrutan de los ritmos y melodías 
musicales — ¡las canciones de cuna, sus canciones 
preferidas, canciones de cuna con rimas infantiles 

o cualquier canción servirán!

    CAMINAR Y HABLAR. 

Al caminar alrededor de la casa, el patio 
o la comunidad, hable con el/la bebé 

acerca de lo que usted ve. Señale objetos 
y descríbalos a su niño(a).

UTILICE EL LENGUAJE  
DE SIGNOS. 

Aprenda y utilice signos para palabras que 
su hijo(a) puede necesitar para comunicarse 

(más, beber, ir, etc.) 

RECIÉN NACIDO 
HASTA 
BEBÉ



ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 29 DE 
OCTUBRE DE 2021

DESARROLLAR DESTREZAS DE 
LECTURA Y ESCRITURA EN EL HOGAR

Nunca es demasiado temprano (o tarde) para empezar a desarrollar actividades de lectura y escritura con su hijo(a). Las destrezas 
fuertes en lectura y escritura son esenciales para el desarrollo y proporcionan una base para el desempeño en la escuela y el trabajo, 
las habilidades sociales y para resolver problemas en todas las áreas de estudio. Tan solo algunos minutos empleados cada día en 
simples actividades de lectura y escritura pueden traducirse en un amor permanente por la lectura y el aprendizaje. Estas actividades 
basadas en la lectura y la escritura son excelentes para su niño pequeño.

LECTURA

¡LEE CADA DÍA!

Adquirir el hábito de leer cada día durante 
al menos unos minutos es útil para el desarrollo 

de su hijo(a).

PIENSE EN VOZ ALTA MIENTRAS LEE. 

Señale lo que vea en las imágenes. Lea con 
expresión para que su hijo(a) pueda ver 

y escuchar alegría por la lectura.

HAGA PREGUNTAS. 

Utilice la estrategia de 5 preguntas: ¿Quién, Qué, 
Cuándo, Dónde, Por qué? Si no sabe la respuesta, 

trabajen juntos para buscarla y aprender.

ESCRIBIR, DIBUJAR Y CREAR
EXPLORAR SENTIMIENTOS.

La creatividad y las ideas se pueden 
expresar haciendo dibujos.

SEA CREATIVO(A).
El papel, los lápices de cera, los marcadores, el pegamento e incluso 
artículos del hogar tales como fideos, cajas y esponjas pueden ser 

excelentes herramientas para la creatividad.

PINTURA CON AGUA.
Consiga una brocha limpia y un cubo pequeño de agua. 
Vaya afuera y permita que su hijo(a) pinte las paredes, 

la acera o la cerca.
RELATE CUENTOS UTILIZANDO  

ACCESORIOS.
Las marionetas, los calcetines y los artículos del 
hogar todos pueden ser accesorios excelentes 

para relatar cuentos.

HABLAR Y ESCUCHAR
DESARROLLAR EL VOCABULARIO.

Hable con su hijo(a) acerca de todo. Describa el mundo 
a su alrededor en términos reales (de adultos).

EXPLORE RIMAS Y CANCIONES.
Estas pueden exponer nuevas palabras 
y desarrollar habilidades para hablar.

UTILICE EL LENGUAJE DE SIGNOS.
Aprenda y utilice signos para palabras que su hijo(a) pueda 

necesitar para comunicarse (más, beber, ir, etc.)

HABLE A LO LARGO DEL DÍA.
Estimule a su hijo(a) para que hable haciendo muchas 

preguntas y narrando experiencias. Diga cosas tales como 
“Estamos entrando ahora al automóvil para ir a la tienda de 

comestibles. Estoy encendiendo el automóvil y ahora estamos 
conduciendo”. “¿Sabes el nombre de esta fruta? Es una banana”. 

NIÑO PEQUEÑO  
(2 A 3 AÑOS 

DE EDAD)
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DESARROLLAR DESTREZAS DE 
LECTURA Y ESCRITURA EN EL HOGAR

Nunca es demasiado temprano (o tarde) para empezar a desarrollar actividades de lectura y escritura con su hijo(a). Las destrezas 
fuertes en lectura y escritura son esenciales para el desarrollo y proporcionan una base para el desempeño en la escuela y el trabajo, 
las habilidades sociales y para resolver problemas en todas las áreas de estudio. Tan solo algunos minutos empleados cada día en 
simples actividades de lectura y escritura pueden traducirse en un amor permanente por la lectura y el aprendizaje. Estas actividades 
basadas en la lectura y la escritura son excelentes para su hijo(a) en edad preescolar o hijo(a) en los primeros años de Primaria.

LECTURA

¡LEE CADA DÍA!

Adquirir el hábito de leer cada día durante 
al menos unos minutos es útil para 

el desarrollo de su hijo(a).

PIENSE EN VOZ ALTA MIENTRAS LEE. 

Señale lo que vea en las imágenes. Hable 
con sus hijos acerca de lo que usted está leyendo. 
¿Qué les gustó acerca del relato? ¿Qué es lo que 

no les gustó?

ESCRIBIR, DIBUJAR Y CREAR

EXPLORAR SENTIMIENTOS.
La creatividad y las ideas se pueden 

expresar haciendo dibujos.

SEA CREATIVO(A).
El papel, los lápices de cera, los marcadores, el pegamento e incluso 
artículos del hogar tales como fideos, cajas y esponjas pueden ser 

excelentes herramientas para la creatividad.

CONSTRUYA RELATOS.
Estimule a su hijo(a) a que le “cuente historias” a usted. Escriba su 
propio relato para ellos en una libreta (tan solo una páginas de 

papel engrapado está bien) y pídale que ilustre su relato.

JUEGUE “PRIMERO, SIGUIENTE, ÚLTIMO”.
Tenga imágenes de diferentes escenas de relatos que 

usted lee, y pida a su hijo(a) que haga una secuencia de 
los eventos utilizando las imágenes. Pídale que vuelva 

a relatar el cuento.

PINTE PALABRAS CON AGUA.
Consiga una brocha limpia y un cubo pequeño de agua. 

Vaya afuera y permita que su hijo(a) pinte letras o palabras 
en las paredes, la acera o la cerca.

HABLAR Y ESCUCHAR

DESARROLLAR EL VOCABULARIO.
Hable con su hijo(a) acerca de todo. Describa el mundo 

a su alrededor en términos reales (de adultos).

EXPLORE RIMAS Y CANCIONES.
Estas pueden exponer nuevas palabras y desarrollar 

habilidades para hablar.

PREESCOLAR  Y 
 PRIMEROS AÑOS 

DE PRIMARIA  
(4 A 6 AÑOS 

DE EDAD)
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DESARROLLAR DESTREZAS DE 
LECTURA Y ESCRITURA EN EL HOGAR

Las actividades basadas en la lectura y la escritura deberían estimularse en el hogar para todas las edades. Entre las edades de 7 a 
9 años, la fluidez de lectura de los niños está mejorando, y cada vez son más capaces de leer libros de forma independiente. Este es 
un momento emocionante para los lectores precoces que están deseosos de practicar sus nuevas habilidades de lecturas y apoyar 
su creciente independencia de lectura es una forma en que las familias pueden nutrir el amor por la lectura y el aprendizaje. Estas 
actividades de lectura y escritura son excelentes para los estudiantes de los últimos años de primaria.

ESCRIBIR Y DIBUJAR
MANTÉNGASE EN CONTACTO.

Sugiera a su hijo(a) que envíe notas a miembros 
de la familia o parientes por correo electrónico  

o correo postal.

DIARIO.
Proporcione a su hijo(a) un cuaderno decorativo y un bolígrafo, 

y estimule a este(a) a que comparta algunas oraciones 
acerca de su día.

PRACTIQUE LA ESCRITURA A MANO.
Los niños necesitan una práctica de escritura regular 

con papel y bolígrafo para mejorar su escritura a mano, 
incluyendo la letra cursiva.

REALCE LAS HABILIDADES  
DE MECANOGRAFÍA.

Utilice clases de mecanografía y sitios web para apoyar 
a su hijo(a) con esta importante destreza para la vida.

HABLAR Y ESCUCHAR
ESCUCHE AUDIOLIBROS.

Escuchar una novela que sea interesante para toda la familia 
es una gran forma de participar en discusiones de libros en 

familia.

HABLE ACERCA DE ESTO.
Pídales sus opiniones de un libro que estén leyendo y ayúdeles 
a hacer conexiones del mundo real con lo que están leyendo.

CREAR
JUGAR. 

Juegos tales como Scrabble, Boggle y muchos otros juegos 
de mesa requieren habilidades de lectura.

DÉ VIDA A LOS RELATOS. 
Estimule a su hijo(a) a usar la tecnología para crear 

animaciones o relatos digitales.

ÚLTIMOS AÑOS  
DE PRIMARIA  

(7 A 9 AÑOS DE 
EDAD)

LECTURA
DESARROLLAR UNA BIBLIOTECA  

EN EL HOGAR.
Incluya libros acerca de temas en los que está interesado 
su hijo(a), series de libros populares y también libros con 
los que su hijo(a) puede no estar familiarizado(a) para 

expandir los intereses.

PRACTIQUE LOS RELATOS DE LA ESCUELA.
Si su hijo(a) viene a casa con un relato decodificable 

(uno que hayan aprendido en clase y que tenga 
palabras que se pueden pronunciar), estimule a este(a) 
a practicar leyendo el mismo de forma independiente. 
Volver a leer relatos conocidos es una forma excelente 

de desarrollar la fluidez en la lectura.

APOYE LAS CRECIENTES HABILIDADES.
Escuche a su hijo(a) leer libros que usted tenga en su casa, 

y proporcione apoyo cuando tenga dificultades para 
decodificar (pronunciar) una palabra. Si su hijo(a) no conoce 

los sonidos, está bien decirle la palabra.

ESTIMULE LAS ELECCIONES. 
Permitir a su hijo(a) elegir libros que deseen leer 
puede ayudar a fomentar el amor por la lectura.

MEZCLE PELÍCULAS. 
Sugiera libros de películas que a su hijo(a) le gusten. Así, puede 

disfrutar de obtener detalles adicionales que el libro proporciona.
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DESARROLLAR DESTREZAS DE 
LECTURA Y ESCRITURA EN EL HOGAR

Las actividades basadas en la lectura y la escritura deberían estimularse en el hogar durante las etapas de escuela media y superior. 
Las destrezas fuertes en lectura y escritura son esenciales para el desarrollo y proporcionan una base para el desempeño en la escuela 
y el trabajo, las habilidades sociales y para resolver problemas en todas las áreas de estudio. Tan solo algunos minutos empleados 
cada día en simples actividades de lectura y escritura pueden traducirse en un amor permanente por la lectura y el aprendizaje. 
Estas actividades basadas en la lectura y la escritura son excelentes para sus hijos(s) de escuela media y superior.

ESCRIBIR Y DIBUJAR
MANTÉNGASE EN CONTACTO.

Sugiera a su hijo(a) que envíe notas a miembros de la 
familia o parientes por correo electrónico o correo postal.

REALCE LAS HABILIDADES  
DE MECANOGRAFÍA.

Utilice clases de mecanografía y sitios web para apoyar 
a su hijo(a) con esta importante destreza para la vida.

UTILICEN LA TECNOLOGÍA.
Permita que su hijo(a) utilice aplicaciones y programas de 

habla-a-texto para escribir relatos, completar asignaciones 
de tareas en el hogar u otras tareas de escritura si encuentra 

difícil la escritura.

HABLAR Y ESCUCHAR
ESCUCHE AUDIOLIBROS.

Escuchar una novela que sea interesante para toda la familia es 
una gran forma de participar en discusiones de libros en familia.

HABLE ACERCA DE ESTO.
Pídale su opinión de un libro que esté leyendo y ayúdele a hacer 

conexiones del mundo real con lo que está leyendo.

LEER A OTROS. 
Estimule a su estudiante de escuela media o superior a que 

lea a un miembro de la familia o hermano(a) más joven.

CREAR
JUGAR. 

Juegos tales como Scrabble, Boggle y muchos otros 
juegos de mesa requieren habilidades de lectura.

DESCARGAR APLICACIONES. 
Las aplicaciones tales como ReadWorks y ReadWriteThink 

pueden dar soporte a los estudiantes con lectura y escritura 
en formas que son creativas.

DÉ VIDA A LOS RELATOS. 
Estimule a su hijo(a) a utilizar la tecnología 
para crear animaciones o relatos digitales.

ESCUELA MEDIA  
Y ESCUELA 
SUPERIOR

LECTURA
LEER JUNTOS.

Establezca una cultura familiar de lectura diseñando 
tiempos para que todos los miembros de la familia lean.

INICIE UN CLUB  
DE LECTURA FAMILIAR.

Lean un libro como familia y participen 
en debates acerca del relato.

PROMUEVA LA ELECCIÓN.
Permitir a su hijo(a) elegir libros que deseen leer 
puede ayudar a fomentar el amor por la lectura.

MEZCLE PELÍCULAS. 
Sugiera libros de películas que a su hijo(a) le gusten. Así, puede 

disfrutar de obtener detalles adicionales que el libro proporciona.


